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Resumen 

El plomo es un metal altamente tóxico para la salud humana. Su detección en agua potable se debe 

realizar mediante técnicas altamente sensibles, como lo son las metodologías electroquímicas 

basadas en el uso de electrodos de trabajo modificados con polímeros impresos de iones (IIPs). 

En esta investigación, los IIPs fueron incorporados en electrodos de pasta de carbono (CPE) y 

utilizados para lograr la determinación sensible y selectiva de Pb (II). La síntesis de IIP, la 

composición de la mezcla composite del CPE-IIP, entre otros parámetros, fueron optimizados 

mediante un diseño de experimentos para maximizar la intensidad de corriente mediante 

voltamperometría diferencial de pulsos con redisolución anódica (DPASV). 

Los parámetros analíticos demostraron que se logró obtener una metodología novedosa con una 

alta sensibilidad y selectividad debido a las propiedades únicas del IIP y a la técnica electroquímica 

empleada. 

Este método propuesto es un excelente candidato para ser utilizado en matrices complejas y podría 

competir con las metodologías espectrofométricas convencionales utilizadas para el análisis de 

metales. 

 

Palabras clave: ion plomo, polímero impreso con iones, electrodo de pasta de carbono, 

voltamperometría diferencial de pulsos con redisolución anódica 

 

Abstract  

Lead is a highly toxic metal for human health. Therefore, its detection in drinking water must be 

performed by highly sensitive techniques, such as electrochemical methodologies based on 

working electrodes modified with ion-imprinted polymers (IIPs). 

Therefore, in this research, IIPs are incorporated in carbon paste electrodes (CPE) and used for the 

sensitive and selective determination of Pb (II). Furthermore, the IIP synthesis, the composite 

mixture of the CPE-IIP, and other parameters were optimized by an experimental design to 

maximize the anodic current intensity obtained by differential pulse anodic stripping voltammetry. 

The analytical parameters demonstrate the possibility of establishing a novel electrochemical 

methodology with high sensitivity and selectivity due to the unique properties of IIPs and the 

electrochemical technique used. 

This methodology is an excellent candidate to be applied in complex sample matrices and compete 

with the traditional spectrophotometric methods used to analyze metals.  

 

Key words: lead ion, ion-imprinted polymer, carbon paste electrode, differential pulse anodic 

stripping voltammetry. 
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Introducción 

 

La contaminación por metales pesados en recursos hídricos plantea una de las más severas 

problemáticas que comprometen la seguridad alimentaria y salud pública a nivel global y local, ya 

que más del 70% de estos cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación debido a las 

descargas de compañías textiles, alimenticias, mineras, químicas, petroquímicas, de bebidas y 

fabricación de tuberías (Reyes Y., 2016). Un metal pesado es un elemento no biodegradable, con 

alto peso atómico y una densidad cinco veces mayor a la del agua. También se considera que tiene 

alta gravedad específica y una fuerte atracción hacia los tejidos biológicos, provocando su nula 

eliminación del cuerpo humano (Tchounwou P. B, 2012; Sebastián M., 2018). 

 

Dada su toxicidad y abundancia, el plomo es considerado uno de los metales más peligrosos, ya 

que tiende a distribuirse y acumularse en diferentes tejidos del cuerpo humano provocando 

hipersensibilidad, anemia, ceguera, daños gastrointestinales, hepáticos, carcinógenos e incluso la 

muerte (Khan A., 2015). El grado de intoxicación depende del nivel y forma de exposición, el 

consumo de agua y alimentos contaminados representa el 90 % de las causas de intoxicación por 

este elemento (Bordajandi, L. R., 2004). Es por eso que la determinación de Pb (II) en agua de 

consumo humano ha originado que diversas organizaciones internacionales como el codex 

alimentarius y la agencia para la protección del medio ambiente (EPA), establezcan límite máximo 

permisible de 0.105 mg/L de este contaminante en agua potable (CODEX STAN, 2015; EPA, 

2009). Esto ha incentivado el desarrollo de técnicas analíticas, selectivas y ultrasensibles para 

determinar plomo a niveles traza y ultratraza (IUPAC, 2006). Convencionalmente, se han utilizado 

técnicas espectrofométricas como absorción atómica de flama (FAAS) u horno de grafito (GAAS) 

(AOAC 999.11, 2002), espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

(AOAC 2015.01, 2015), cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) (Hu Q., 2003, Xing 

C., 2019), e incluso electroforesis capilar (CE) (Ali I., 2005; Carbonaro R. H., 2005). En las 

técnicas mencionadas, sin embargo, se requiere el uso de instrumentos sofisticados de alto costo y 

en muchas ocasiones debido a la naturaleza de la muestra, es necesario un exhaustivo 

pretratamiento que suele incrementar el costo por el uso de consumibles e instrumentos específicos 

adicionales para evitar la contaminación o perdida del analito (Dosal M., 2014). 

 

La búsqueda de nuevas alternativas analíticas ha despertado un gran interés por las técnicas 

electroquímicas, debido a su capacidad de especiación al identificar el estado redox del analito de 

interés en un análisis individual o en simultáneo, facilidad de operación, simplicidad y rapidez de 

análisis (Misra A., 2016; March G., 2015).  Estas técnicas se basan en un sistema electroquímico 

compuesto por un electrodo de trabajo, electrodo de referencia y contraelectrodo, siendo la 

voltamperometría de pulsos (DPV) la más utilizada para cuantificar Pb (II), debido a la aplicación 

de pulsos de potencial, midiendo la intensidad de corriente al inicio y al final del pulso eliminando 

de esta forma la indeseable corriente no faradaica (corriente capacitiva); y para mejorar la 

sensibilidad del sistema, se emplea una primera etapa de electrodeposición para reducir los iones 

Pb (II) sobre la superficie del electrodo mediante la aplicación de un potencial durante cierto 

tiempo, y posteriormente se aplica el barrido de potencial mediante DPV para obtener la señal 
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analítica (correspondiente a la altura del pico anódico obtenido) del proceso de oxidación del Pb 

(II) (Mirceski V., 2013; Lu X., 2018). 

 

En esta técnica la composición del electrodo es un factor crítico, ya que es el elemento principal 

del sistema electroquímico (Lu X., 2018). Sin embargo, los electrodos metálicos (Ag, Au o Pt) o 

elaborados con elementos carbonáceos (carbón vitreo o polvo de grafito), no poseen la capacidad 

para determinar Pb (II) de forma sensible y selectiva (Martín D. Y., 2013); por lo tanto, ha sido 

necesaria su modificación incorporando elementos que mejoren sus características como 

nanotubos de carbono (Ho H. G., 2008), grafeno y oxido de grafeno reducido (Wen G., 2018), 

nanopartículas de metales (Tu J., 2018) y materiales de reconocimiento molecular como los 

polímeros impresos de iones (IIPs) (Branger C., 2013; Song X., 2014). Este último, ha permitido 

el desarrollo de metodologías electroquímicas sensibles, selectivas de bajo costo y amigables con 

el medio ambiente, ya que se basa en la síntesis de polímeros permitiendo la creación de cavidades 

de reconocimiento selectivo en forma, tamaño e interacciones hacia la molécula plantilla con la 

que es sintetizado y al incorporarlos en un electrodo de pasta de carbono se lograría la detección 

sensible y selectiva de Pb (II) en una matriz analítica compleja (Alizadeh T., 2011; Sellergen J., 

2010; Cao Y., 2019; Guardia L., 2001; Maye A. G., 2005; Ibarra I. S., 2020). 

 

Por lo tanto, para resolver las limitaciones de las técnicas convencionales para cuantificar Pb (II) 

en muestras complejas, en este trabajo se desarrolla un electrodo de pasta de carbono enriquecido 

con IIP para la determinación selectiva de Pb (II) mediante redisolución anódica con 

voltamperometría diferencial de pulsos, y permitir con esto el desarrollo de un método sensible, 

selectivo y de bajo costo. 

 

Metodología Experimental 

 

Síntesis de IIP: 

La etapa de prepolimerización se llevó a cabo durante dos horas con agitación constante, utilizando 

sulfato de plomo para obtener la plantilla de Pb (II), metanol (disolvente), y monómeros 

funcionales 4-vinilpiridina (4-VP) y ácido metacrílico (MAA). Posteriormente, en la etapa de 

polimerización, se agregó el agente entrecruzante etilenglicol dimetacrilato (EGDMA), así como 

persulfato de sodio que ayuda a iniciar la síntesis, se mantiene durante 16 horas en agitación 

constante usando un baño de aceite a 60 °C. Finalmente, el polímero obtenido en forma de polvo 

blanco, fue lavado varias veces con etanol para eliminar los materiales sin reaccionar, con etanol 

acidificado y agua para eliminar la plantilla metálica y revelar las cavidades de reconocimiento 

selectivo a Pb (II). 

 

Elaboración del electrodo de pasta de carbono modificado con IIP (CPE-IIP): 

El electrodo modificado fue elaborado con una mezcla de pasta de carbono donde se optimizó la 

cantidad de los componentes: 0.06 g de IIP y 0.24 g de polvo de grafito homogeneizados en un 

mortero con la ayuda de un pistilo, después la mezcla fue transferida a un vaso de vidrio donde se 

agregaron 180 µL de aceite de parafina; todos los componentes se integraron y homogeneizaron 
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perfectamente con una espátula durante 20 min. La pasta fue empacada dentro de un tubo de 

plástico de 0.5 mm de diámetro y 25 mm de profundidad para formar el electrodo, al final del tubo 

se colocó un adaptador de cobre y el otro extremo fue pulido sobre una hoja blanca de papel hasta 

obtener una superficie lisa. El CPE-IIP debe ser pulido antes de cada medición para eliminar los 

iones Pb (II) retenidos por el IIP y obtener una nueva superficie con cavidades de reconocimiento 

listas para enlazar nuevamente al analito. 

 

Cuantificación electroquímica: 

El sistema de medición consistió en una celda electroquímica compuesta de un CPE-IIP como 

electrodo de trabajo, un electrodo de referencia de Ag/AgCl saturado y una barra de grafito de alta 

pureza como contraelectrodo. El CPE-MIP fue sumergido en 10 mL de buffer de acetatos 0.1 M 

con iones Pb (II) a pH 5 y agitación a 400 r/min durante 10 minutos; después, el electrodo fue 

sumergido en agua destilada durante 15 s e introducido en la celda electrolítica con 10 mL de HCl. 

Un prepotencial de -1.1 V durante 50 s fue impuesto para reducir el Pb(II) a Pb, y después de 20 s 

de equilibrio, se llevó a cabo la DPASV mediante un barrido de potencial de -1.0 V a 0 V. El pico 

de corriente alrededor de -0.6 V corresponde a la señal de plomo, y la altura del pico (desde su 

base) a su concentración.  

 

Resultados y Discusión 

 

Síntesis de IIP: 

El diseño de experimentos simplex centroide, ideal para la optimización de mezclas y síntesis, fue 

aplicado en la síntesis de IIP para obtener un polímero que ofreciera la máxima capacidad de 

retención de Pb (II); por lo tanto de acuerdo con el esquema del diseño que se muestra en la Figura 

1, se realizaron 10 síntesis con diferentes combinaciones de plantilla (de 0.5 mmol a 1 mmol), 

monómeros de 0 mmol a 4 mmol (relación de 4VP y MAA) y  agente entrecruzante EGDMA de 

10 mmol a 40 mmol. La variable de respuesta para analizar el diseño de experimentos fue el 

porcentaje de retención de Pb (II) del IIP obtenido mediante electroforesis capilar. 

 

La evaluación de los porcentajes de retención de cada IIP se realizó con la ayuda del software 

Minitab©, y de acuerdo al diseño de experimentos se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.9989 para el ajuste del modelo a la ecuación Y= 5.2 (A) + 77.1 (B) + 87.7 (C) – 151.3 (AB) – 

178.3 (AC) – 197.3 (BC) + 407.9 AB2 + 114.6 AC2 – 892.3 BC2; con la que fue posible realizar 

los gráficos de contorno (Figura 2a) y de superficie (Figura 2b) y con estos se encontró que la 

combinación óptima que maximiza la retención de Pb (II) en el IIP corresponde a 0.5 mmol de 

plantilla, una relación de monómeros 0:4 (sólo se utilizaron 4 mmol de 4VP) y 40 mmol de 

EGDMA, como se muestra en la zona de color azul intenso en el gráfico de contornos y en el nivel 

más alto de cada variable en el gráfico de superficie. 

 

El IIP sintetizado en condiciones óptimas proporcionó un porcentaje de retención de 88%, cercano 

al esperado por el diseño de experimentos (87%), mientras que el porcentaje del polímero no 

impreso (NIP) fue de 21 %, demostrando la eficiencia del diseño empleado y la capacidad superior 
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de retención del IIP respecto al NIP. También se puede decir que un IIP altamente entrecruzado 

proporciona una matriz polimérica más estable para la cuantificación de Pb(II) debido a que el 

complejo monómero-plantilla formado por enlaces de coordinación como se muestra en la Figura 

3, son llevados a una posición fija estable proporcionando un IIP con cavidades en forma, tamaño 

e interacciones con alta afinidad y selectividad hacia Pb(II), lo que no ocurre en el IIP debido a la 

ausencia de la plantilla. 

 

 

 
Figura 1. Simplex Centroide con las combinaciones para optimizar la síntesis de IIP 

 

 

 
Figura 2. Gráfico de contornos (a) y superficie (b) de las variables optimizadas de la síntesis de 

IIP. 
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Figura 3. Mecanismo de la síntesis del IIP selectiva a Pb(II) 

 

Comparación electroquímica del CPE, CPE-IIP y CPE-NIP: 

EL IIP y NIP sintetizados en condiciones optimizados fueron incorporados en la mezcla composite 

de electrodos de pasta de carbono como se indica en la Figura 4, y fueron sumergidos en una 

solución con iones Pb (II) a 1x10-4 M y en otra sin el analito de interés. 

 

 

 
Figura 4. Elaboración de un electrodo de pasta de carbono modificado con IIP. 

 

 

Posteriormente el electrodo fue colocado en la celda electroquímica para llevar a cabo la técnica 

DPASV. La señal analítica obtenida para cada electrodo, asociada a la oxidación de iones Pb(II), 

con una corriente máxima de pico alrededor de un potencial de -0.6 V se muestra en la Figura 5, 

donde se observa que la señal obtenida por el CPE-IIP (Figura 5a) es más grande que la del CPE 

(Figura 5b) y que la obtenida por el CPE-NIP (Figura 5c), indicando la presencia de las cavidades 

selectivas a los iones Pb(II) en el IIP. 
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Figura 5. DPASV utilizando los electrodos EPC, EPC-MIP y EPC-NIP con 1x10-4 M de Pb(II) 

en buffer de Acetatos 0.1 M a pH 5, con 10 minutos de carga en agitación constante a 500 r/min. 

Condiciones de DPASV: Prepotencial de deposición, -1.0 V durante 40 s; tiempo de relajación, 

20 s; paso de potencial, 0.01 V; amplitud de pulso, 0.1 V; ancho de pulso, 0.01 s; periodo de 

pulso, 0.1 s; n=2; RSD<10%. 

 

 

Optimización univariable de la composición del CPE-IIP: 

Debido a que el IIP es un material no conductor (Rivera H. S .1., 2016; Švancara, I., 2001), la 

cantidad que se incorpora a la mezcla composite juega un papel importante para la obtención de la 

máxima intensidad de corriente hacia Pb (II), por lo tanto, se desarrolló un diseño de experimentos 

univariable elaborando electrodos con diferentes cantidades de IIP desde 0% hasta 23 %, los 

resultados se muestran en la Figura 6. La intensidad de corriente de Pb (II), mejora a medida que 

se aumenta la cantidad de IIP en el CPE-IIP, es decir, si hay muchos sitios de reconocimiento sobre 

la superficie del electrodo que pueden retener al Pb (II) se tendrá un incremento en la intensidad 

de corriente, como la máxima señal obtenida con la incorporación de 20% de IIP en el electrodo. 

Sin embargo, cuando se excede el 23 % de IIP en la mezcla, se tiene mayor cantidad de material 

no conductor sobre la superficie del electrodo, reflejándose en una notable caída de la señal debido 

al aumento de la resistencia y disminución de la conductividad. 
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Figura 6. Optimización univariable de la composición de CPE-IIP con 1x10-5 M de Pb(II); n=2; 

RSD<10%. 

 

Optimización de las condiciones de la solución de carga de Pb(II): 

Los parámetros óptimos como tiempo de carga del CPE-IIP, velocidad de agitación, pH y 

concentración del buffer empleado para realizar la carga de iones Pb(II) en la superficie del 

electrodo de trabajo, son especialmente importantes para maximizar la intensidad de corriente del 

metal de interés. 

 

Por un lado, la evaluación del tiempo de carga desde 1 minuto hasta 14 minutos se realizó de forma 

univariable con el objetivo de establecer el tiempo que maximizará la señal de Pb(II). El resultado 

de esta evaluación se muestra en la Figura 7a, donde se observa que ocurre un incremento de la 

intensidad de corriente proporcional al aumento del tiempo hasta 10 minutos; posteriormente se 

observa un importante decremento de la señal a tiempos de carga mayores. Esto ocurre debido a 

que a tiempos muy cortos no hay una buena interacción Pb(II)-IIP, y a tiempos muy largos el IIP 

completamente cargado de Pb(II) puede ser removido de la superficie del CPE-IIP debido a efectos 

de convección. Finalmente, se establecieron 10 minutos como el tiempo óptimo de carga de iones 

Pb (II). 

 

La velocidad de agitación es otro parámetro de gran importancia ya que de esto depende que el 

Pb(II) llegue a la superficie del electrodo y sea reconocido por las cavidades selectivas en el IIP. 

En esta prueba se comprobó un aumento gradual de la señal analítica al incrementar la velocidad 

de agitación desde 200 min-1 hasta 700 min-1 como se muestra en la Figura 7b; sin embargo, 

debido al efecto de convección, al incrementar la velocidad se provoca la pérdida del IIP en la 

superficie del electrodo; por lo tanto 400 r/min se establece la velocidad de agitación óptima que 

permite obtener la mayor intensidad de señal de Pb(II) con mejor precisión. 
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Figura 7. Optimización de las condiciones de carga de Pb (II) a 1x10-5 M sobre la superficie del 

CPE-IIP; n=2; RSD<10%. 

 

Las condiciones del buffer de acetatos, como su pH y concentración también fueron optimizados 

de forma univariable. En esta prueba, la superficie del electrodo fue sumergido durante 10 minutos 

con agitación constante a 400 min-1 en soluciones con diferente pH preparados con el buffer 

universal Britton Robinson. Después de enjuagar el electrodo se colocó en la celda electroquímica 

para desarrollar la DPASV. 

 

Los resultados obtenidos demostraron que un pH adecuado es crucial en la etapa de carga; como 

se observa en la Figura 7c, el mejor pH que favorece la carga de iones Pb(II) en el IIP corresponde 

a pH 5.0. Los resultados también muestran que a valores de pH mayores o menores a 6, la señal 

analítica disminuye notablemente. Este efecto puede ser atribuido, en el caso de pH menores de 5, 

a la protonación de los residuos de nitrógeno en las cavidades de IIP debido a la alta 

concentraciones de iones H+ que compiten por ocupar los sitios activos de reconocimiento del 

polímero debilitando la interacción monómero-analito en el IIP; mientras que a pH mayores de 5, 

se presenta la formación de hidroxocomplejos. 

 

Respecto al efecto de la concentración del buffer de acetatos sobre la señal analítica de Pb(II), este 

fue evaluado desde 0.05 M hasta 0.25 M. La superficie del electrodo fue sumergida en esas 
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concentraciones de buffer a pH 5 durante 10 minutos y agitación constante. Los resultados que se 

muestran en la Figura 7d, indican que 0.1 M es la concentración del buffer que maximiza la señal  

del analito, ya que a concentraciones más altas puede existir una competencia entre el acetato y el 

IIP por retener al ion Pb(II) de la solución, reflejándose en una drástica caída de la intensidad de 

corriente. 

 

Efecto de los parámetros de acumulación electroquímica de Pb(II): 

El prepotencial negativo y el tiempo aplicado para acumular el plomo mediante su reducción sobre 

la superficie del electrodo antes de llevar a cabo la técnica DPASV, puede influir en el desempeño 

del CPE-IIP; por lo tanto encontrar los valores óptimos de esos parámetros es especialmente 

importante. 

 

Para optimizar el potencial de deposición, el CPE-IIP fue sumergido en un buffer de acetato 0.1 

M a pH 5 durante 10 minutos con agitación constante y después de ser enjuagado con agua 

desionizada fue colocado en la celda electrolítica donde se evaluó el tiempo de deposición desde 

20 s hasta 70 s con un prepotencial de -1.0 V. Como se puede ver en la Figura 8a, cuando el 

tiempo se incrementó, también lo hace la intensidad de corriente hasta una máxima señal anódica 

a 50 s, observándose un decremento de esta posterior a ese tiempo; esto se debe a que a mayor 

tiempo de deposición el Pb (0) o Pb metálico reducido sobre la superficie del electrodo puede ser 

liberado ante de llevar a cabo la técnica DPASV. Finalmente el tiempo de deposición óptimo fue 

establecido como 50 s. 

 

Respecto a la evaluación del potencial de acumulación impuesto, este fue evaluado desde -1.4 V 

hasta -0.9 V para registrar el pico de corriente anódica de Pb(II) durante 50 s, y los resultados se 

presentan en la Figura 8b.  

 

Se observó un incremento gradual de la intensidad corriente hasta encontrar la máxima corriente 

a -1.1 V, ya que debido al sobrepotencial aplicado se produce una rápida oxidación de los iones 

Pb (II). Aplicando un potencial de -1.3 V se observó una gran señal anódica pero con formación 

de muchas burbujas sobre la superficie del electrodo, probablemente relacionadas con la reducción 

del agua, lo que afectaría la reproducibilidad de los experimentos; se determinó que el potencial 

óptimo de acumulación electroquímica de Pb (II) a utilizar en los siguientes experimentos 

corresponde a -1.1 V. 

Caracterización analítica: 

 

La metodología optimizada utilizando el CPE-IIP, fue caracterizada para evaluar los parámetros 

analíticos y con estos verificar que el método es adecuado para la determinación traza de iones Pb 

(II) en términos de exactitud, precisión y selectividad. 

 

Se usaron estándares a diferentes concentraciones de Pb (II) para elaborar la curva de calibración 

que se muestra en la Figura 9; obteniendo linealidad en el intervalo de 3.3 mg/L (10 µM) a 33 

mg/L (100 µM) con una sensibilidad analítica de 2.1655 µA µM-1. Se obtuvo (mediante el método 
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recomendado por la IUPAC)  un límite de detección de 1 mg/L (3 µM) obtenido mediante la 

ecuación 3Sy/x (pendiente)-1; la precisión fue evaluada con una concentración de Pb(II) de 1x10-5 

M en términos de repetibilidad (utilizando el mismo electrodo, n=10) y en términos de 

reproducibilidad (utilizando 3 electrodos diferentes, n=10 cada uno), obteniendo porcentajes de 

RSD de 5.6 % y 6.6 %, respectivamente. 

 

 
Figura 8. Optimización de las condiciones de acumulación electroquímica de Pb (II) a 1x10-5 M 

sobre la superficie del CPE-IIP; n=2; RSD<10%. 

 

 
Figura 9. DPASV con diferentes concentraciones de Pb(II), cargando el CPE-IIP con 20% de 

IIP en un buffer de acetato 0.1 M pH5 durante 10 minutos con agitación constante a 400 min-1. 

Condiciones de DPASV: prepotencial, -1.1 V; tiempo de deposición, 50 s; tiempo de relajación, 

20 s; paso de potencial, 0.01 V; amplitud de pulso, 0.1 V, ancho de pulso, 0.01 s; periodo, 0.1 s. 

(Inserto: intervalo lineal de la curva de calibración; n=2; RSD<10%). 
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En cuanto al estudio de selectividad, esta se llevó a cabo para determinar el efecto de los iones 

metálicos interferentes sobre la intensidad de corriente respecto a Pb (II) mediante DPASV. La 

prueba de selectividad se llevó a cabo en presencia de 5x10-5 M de Pb(II) y 5 concentraciones 

diferentes Cu(II), Cd(II), Fe(II) y Hg(II) dentro de ±100 veces el límite máximo permitido de cada 

interferente. Se obtuvo el porcentaje de recuperación en cada evaluación mediante la ecuación % 

R=[Pb(II)] obtenida / 5x10-5  M de Pb(II) (como concentración esperada) y los resultados se 

muestran en la Figura 10, donde la recuperación de Pb(II) sin adición de interferentes corresponde 

a la barra de color negro. 

 

 
Figura 10. Porcentaje de recuperación de Pb(II) en presencia de una concentración constante 

de Pb (II) 1x10-5 M y concentraciones de -10 LMP, -100 LMP, LMP, 10 LMP y 100 LMP de 

cada ion interferente analizado.; n=3; RSD<10%. 

 

En los niveles estudiados se obtuvieron recuperaciones aceptables cercanas al 100%, demostrando 

que las cavidades de reconocimiento sobre la superficie del CPE-IIP son capaces de retener 

selectivamente los iones Pb (II) en presencia de diversos iones interferentes, incluso del mismo 

número de oxidación; sin embargo, cuando se adicionó 100 veces más el límite máximo permitido 

de Hg (II) y Cu (II) en la solución que contenía 1x10-5 M de Pb (II), la señal de este disminuyó 

hasta en 70 %, obteniendo una recuperación de 30 %. Este notable decremento de la seña analítica 

se debe a la competencia que existe entre los interferentes y el analito por ocupar los sitios activos 

de reconocimiento en el CPE-IIP, ya que una gran cantidad de interferentes puede obstruir el paso 

de Pb (II) para enlazarse con el IIP. 

 

Análisis de muestras reales: 

Se llevó a cabo la determinación de Pb(II)  en muestras reales de agua potable utilizando el CPE-

IIP y la metodología propuesta en esta investigación. Las muestras fueron analizadas antes de la 

adición de iones Pb (II), las cuales no presentaron ninguna señal analítica asociada al metal de 

interés; mientras que las muestras dopadas se prepararon con 5x10-5 M de Pb(II) en buffer de 

acetatos a pH 5, y los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 1. Los porcentajes de 
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recuperación obtenidos y su correspondiente desviación estándar indican que el CPE-IIP tiene una 

gran capacidad para determinar con exactitud, precisión y selectividad Pb(II) en muestras reales 

complejas sin ningún tratamiento previo. 

 

Tabla 1. Determinación de Pb(II) en muestras de agua potable con 5x10-5 M de Pb(II). 

Muestra 
[Pb 2+] 

Añadida 

[Pb2+] 

obtenida 

%Recuperación 

obtenido 

Agua 

desionizada 
50 µM 

(48.5 ± 0.7) 

µM 
97 % 

Agua 

embotellada 

---- 0  µM ---- 

50 µM 
(49.7 ± 0.6) 

µM 
(99.4  ±1.3)% 

Agua de 

presa 

---- 0  µM ---- 

50 µM 
(49.2 ± 1.4) 

µM 
(98.8 ± 2.9)% 

Agua de 

cascada 

---- 0  µM+ ---- 

50 µM 
(51.2 ± 1.9) 

µM 
(102.5 ± 3.6)% 

 

Conclusiones  

 

Se comprobó la capacidad superior del IIP para retener al metal, respecto a otros electrodos, debido 

al alto grado de entrecruzamiento que brinda una alta estabilidad a la matriz polimérica 

permitiendo la eliminación del plomo, pero que a su vez pueda coordinarse nuevamente con la 

plantilla en cualquier matriz. 

 

El método propuesto representa una alternativa económica, rápida y altamente selectiva para la 

detección de plomo debido a la técnica electroquímica empleada donde se aplican pulsos de 

potencial que eliminan la indeseable carga capacitiva aumentando la sensibilidad del método, y 

principalmente gracias a las propiedades únicas del IIP para reconocer al analito selectivamente 

en diversas muestras complejas. 

 

 

 

 

 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

47 
 

Agradecimientos 
 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca 

otorgada (732942) para los estudios de doctorado. GAAR, ISIO, CAGV and IPS agradecen al 

CONACyT y al Sistema Nacional de Investigadores por la beca y reconocimiento otorgado que 

apoyó esta investigación.  
 

Referencias 
 

Ali. I., Gupta, V. K., & Aboul-Enein, H. Y. 2005. Metal ion speciation and capillary 

electrophoresis: Application in the new millennium. Electrophoresis 2005, 26, 3988-4002. 
 

Alizadeh, T., Reza, M. G., & Zare, M. 2011. Application of an Hg2+ selective imprinted polymer 

as a new modifying agent for the preparation of a novel highly selective and sensitive 

electrochemical sensor for the determination of ultratrace mercury ions. Analytica Chimica Acta. 

Vol, 689., pp, 52-59. 
 

AOAC official Method 999.11 2002. Determination of Lead, Cadmium, Copper, Iron and Zinc in 

Food, Atomic Absorption Spectrophometry after dry ashing. Association of Official Agricultural 

Chemists International. NMK-AOAC Method. 
 

AOAC Official Method 2015.01. 2015. Heavy Metals in Food Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry. Association of Official Agricultural Chemists. 
 

Bordajandi, L. R., Goä, G. M., Abad, E., Rivera, J., Fernandez, M. D. M., Blasco, J., & Gonzalez, 

M. J. 2004. Survey of Persistent Organochlorine Contaminants (PCBs, PCDD/Fs, and PAHs), 

Heavy Metals (Cu, Cd, Zn, Pb, and Hg), and Arsenic in Food Samples From  
 

Reyes, Y., Vergara, I., Torres, O., Díaz M., & González E. 2016. Contaminación por metales 

pesados: Implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Ingeniería Investigación Y 

Desarrollo. Vol, 16(2)., pp, 66-77. 
 

Branger, C., Meouche, W., & Margaillan, A. 2013. Recent advances on ion-imprinted polymers. 

Reactive & Functional Polymer. 
 

Cao, Y., Feng, T., Xu, J., Xue, C. 2019. Recent advances of molecularly imprinted polymer-based 

sensors in the detection of food safety hazard factors. Biosensors and Bioelectronics. Vol, 141, pp, 

111447. 
 

Carbonaro, R. H., & Stone, A. T. 2005. Speciation of Chromium(III) and Cobalt(III) 

(Amino)carboxylate Complexes Using Capillary Electrophoresis. Anal. Chem. 77, 155-164. 
 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

48 
 

CODEX STAN  2015. Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos y piensos. Codex Alimentarius. pp. 193-1995. 
 

Dosal, M., & Llano, M. 2014. El papel de la química analítica en las ciencias ambientales. Av. 

cien. ing. Vol. 5(3)., pp. 103-108 
 

EPA. 2009. National Primary Drinking Water Regulations. EPA 816-F-09-004. 

https://www.nrc.gov/docs/ML1307/ML13078A040.pdf 
 

Guardia, L., & Fernandez, G. A. 2001. Reconocimiento molecular mediante materiales 

biomiméticos: impresión molecular. An. Quím., 103(2), 14−22. 
 

Ho, H. G., Kyu, H. W., Shik, P. J., & Goon, S. K. 2008. Determination of trace metals by anodic 

stripping voltammetry using a bismuth-modified carbon nanotube electrode. Talanta. Vol, 76 pp, 

301-308 
 

Hu, Q., Yang, Q., Zhao, Y., & Yin, J. 2003. Determination of copper, nickel, cobalt, silver, lead, 

cadmium, and mercury ions in water by solid-phase extraction and the RP-HPLC with UV-Vis 

detection. Anal Bioanal Chem, 375., pp, 831-835. 

Ibarra, I. S., Miranda, J. M., Pérez-Silva, I., C. Jardinez, C., & Islas, G. 2020. Sample treatment 

based on molecularly imprinted polymers for the analysis of veterinary drugs in food samples: a 

review. Anal. Methods, 2020, DOI: 10.1039/D0AY00533A 
 

IUPAC. 1997. McNaught, A. D., & Wilkinson, A. 2006). Compendium of Chemical Terminology, 

2nd ed. (the "Gold Book"). Blackwell Scientific Publications, Oxford.   
 

Khan, A., Khan, S., Khan, M. A., Qamar, Z., & Waqas, M. 2015. The uptake and bioaccumulation 

of heavy metals by food plants, their effects on plants nutrients, and associated health risk: a 

review. Environ Sci Pollut Res. Vol. 22.,  pp, 13772-13799. 
 

Tchounwou, P. B., Yedjou, C. G., Patlolla, A. K., & Sutton, D. J. 2012. Heavy metal toxicity and 

the environment. Vol, 101., pp. 133-164 
 

Lu, Y., Liang, X., Niyungeko, C., Zhou, J., Xu, J., & Tian, G. 2018. A review of the identification 

and detection of heavy metal ions in the environment by voltammetry. Talanta 178., pp, 324-338. 
 

March. G., Dung, N. T., & Piro, B. 2015. Modified Electrodes Used for Electrochemical Detection 

of Metal Ions in Environmental Analysis. Biosensors 2015, 5, 241-275. 
 

Mayes, A. G., & Whitcombe, M. J. 2005). Synthetic strategies for the generation of molecularly 

imprinted organic polymers. Advanced Drug Delivery Reviews 57 2005, 1742-1778. 
 



Universidad Autónoma de Coahuila  
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA 

Amb001 
Recepción de artículo 25 de junio de 2021 

Artículo aceptado el 21 de julio de 2021 
ISSN: 2683-1848  

 

49 
 

Mirceski, V., Gulaboski, R., Lovric, M., Bogeski, I., Kappl, R., & Hoth, M. 2013. Square-Wave 

Voltammetry: A Review on the Recent Progress. Electroanalysis, 25, No. 11, 2411-2422. 
 

Martín, D. Y., González, G. M. B., & Costa, G. A. 2013. Electrochemical determination of 

mercury: A review. Talanta. Vol. 116., pp, 1091-1104 
 

Misra, A., & Verghese, P. S. 2016. Techniques and technologies available for quantification of 

heavy metals found in water and sediment. Int. J. Curr. Res. Chem. Pharm. Sci. 2016) 3(9), 45-59. 
 

Rivera, H. S. I., Álvarez, R. G. A., Corona, A. S., Páez, H. M. E., Carlos Andrés Galán, V. C. A., 

& Romero, R. M. 2016. Voltammetric Determination of Ibuprofen using a Carbon Paste-

Multiwalled Carbon Nanotube Composite Electrode. Instrumentation Science & Technology. 

DOI:0.1080/10739149.2016.1173061. 
 

Sebastian, M., & Mathew, B. 2018) Ion imprinting approach for the fabrication of an 

electrochemical sensor and sorbent for lead ions in real samples using modified multiwalled carbon 

nanotubes. J Mater Sci. Vol, 53., pp, 3557-3572. 
 

Sellergren, B. 2003. Molecularly Imprinted Polymers, Man-made mimics of antibodies and their 

applications in analytical chemistry. Techniques and instrumentation in analytical chemistry 

volume 23. 
 

Song, X., Xu, S., Chen, L., Wei, Y., & Xiong, H. 2014. Recent Advances in Molecularly Imprinted 

Polymers in Food Analysis. J. Appl. Polym. Sci. Doi: 10.1002/App.40766. 
 

Švancara, I., Vytřas, K., Barek, J., & Zima, J. 2001: Carbon Paste Electrodes in Modern 

Electroanalysis. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 31:4, 311-34. 
 

Tu, J., Gan, Y., Liang, Y., Wan, H., & Wang, P. 2018. A miniaturized electrochemical system for 

high sensitive determination of chromium(VI) by screen-printed carbon electrode with gold 

nanoparticles modification. Sensors Actuators B, Chem., 272., pp, 582-588.  
 

Wen, G., Zhao, G., Chen, X., Liu, J., Wang, Y., Zhang, Y., Huang, Z., & Wu, Y. 2018. N-doped 

reduced graphene oxide /MnO2 nanocomposite for electrochemical detection of Hg2+ by square 

wave stripping voltammetry. Electrochimica Acta. 291, pp, 95-102. 
 

Xing, C., Sardar, R. M., Lin, B., Lin, J. 2019. Analysis of trace metals in water samples using 

NOBIAS chelate resins by HPLC and ICP-MS. Talanta 204., pp, 50-56. 
 




